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Resumen 

El mutismo selectivo se caracteriza por ser una incapacidad del habla en los niños y las 

niñas en diferentes contextos. Se presenta un niño de 9 años radicado en la ciudad de Palmira Valle 

del cauca, estudiante del grado 3° del Colegio Paulo VI,  quien es señalado como mal estudiante 

por la poca participación en las distintas actividades. Cómo se mencionaba anteriormente presenta 

una inhabilidad verbal dentro del ámbito educativo y su madre presenta el diagnóstico del trastorno 

de ansiedad, llamado Mutismo Selectivo, para ello se busca implementar una estrategia en la cual 

favorezca de manera positiva los procesos de evaluación en la lectura y así mismo poder brindar 

al colegio, una herramienta donde puedan evaluar los estudiantes de una manera diferente e 

inclusiva, para que  el niño pueda recibir el apoyo necesario y así fortalecer su proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

PALABRAS CLAVES: Mutismo selectivo, Evaluación, Lectura en voz alta, Comprensión 

lectora. 
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Abstract 

Selective mutism is characterized as a speech disability in boys and girls in different 

contexts. A 9-year-old boy living in the city of Palmira Valle del Cauca, a 3rd grade student at the 

Paulo vi college, is presented, who is pointed out as a bad student because of the little participation 

in the different activities. As mentioned above, he presents a verbal disability within the 

educational environment and his mother presents the diagnosis of anxiety disorder, called selective 

mutism, for this purpose it is sought to implement a strategy in which it positively favors the 

evaluation processes in reading and thus it is also possible to provide the school with a tool where 

they can evaluate students in a different and inclusive way, so that the child can receive the 

necessary support and thus strengthen their teaching-learning process. 

KEY WORDS: Selective mutism, Evaluation, Reading aloud, Reading comprehension. 
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Introducción 

El presente trabajo se desarrolla sobre El Mutismo Selectivo, el cual  es denominado un 

trastorno de ansiedad infantil, caracterizado por la incapacidad de un niño a hablar en ciertos 

ámbitos sociales, como la escuela. Estos niños comprenden el lenguaje y son capaces de hablar 

con toda normalidad en ámbitos donde se sienten cómodos, seguros y confortables.  

En primer lugar dando una pequeña definición de lo que es y cuáles son las dificultades del 

aprendizaje más comunes dentro del mutismo selectivo, vamos a enfocarnos que éste es un 

trastorno de ansiedad infantil el cual lo presenta el niño Carlos Daniel Reyes que está estudiando 

en la Institución Educativa Paulo VI ubicada en la ciudad de Palmira-valle, en el grado tercero de 

primaria.  

Las instituciones educativas públicas, para cumplir con su propósito social, deben 

fortalecer los  ambientes de aprendizajes, éstos los definimos  como un espacio de vivencia y 

fortalecimiento del conocimiento el cual busca la trasformación de las prácticas pedagógicas y las 

formas de evaluación. Además buscan garantizar la atención integral brindando y gestionando una 

educación de calidad para los estudiantes, incluidos aquellos que presentan dificultades de 

aprendizaje.  

Este documento se relaciona con la Variable Dependiente – Lectura y comunicación verbal, 

ya que ésta propone una serie de dinámicas en los procesos de la evaluación lectora.  

Para finalizar, con este trabajo se pretende conocer de manera más profunda que es el 

mutismo selectivo, como se desarrolló y como se diagnostica y así mismo poder buscar estrategias 

de intervención dentro de un aula que favorezcan a los estudiantes que padecen de él, en cuanto al 

tema de lectura en voz alta se trata.  



LA EVALUACION DE LA LECTURA EN ESTUDIANTES CON MUTISMO SELECTIVO   

10 

También se puede decir que, el trastorno del Mutismo Selectivo  puede ser causado en el 

entorno educativo o cualquier ámbito social, donde el niño o la niña pueda estar presente, alterando 

el desarrollo de habilidades comunicativas en el aprendizaje, dando como resultado el aislamiento 

o silencio total del niño con este diagnóstico, frente a propuestas dadas por la institución educativa. 

En esta ocasión y con la metodología que a continuación se dará a conocer, se pretende fortalecer 

esta investigación, dando propuestas para la recolección de la información y así, enriquecer los 

conocimientos, con argumentos y experiencias significativas, las cuales fortalecerán la enseñanza 

aprendizaje del niño diagnosticado con Mutismo Selectivo en cuanto a la evaluación que hacen 

sus docentes frente a la lectura. 
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1. La Evaluación De La Lectura En Voz Alta En Estudiantes Con Mutismo Selectivo Del 

Grado Tercero De La Institución Educativa Paulo Vi Del Municipio De Palmira –Valle. 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el desarrollo documental de nuestro trabajo de investigacion, surge la siguiente 

pregunta:  

¿Cómo se evalúan los procesos de lectura, de un estudiante con mutismo selectivo del 

grado tercero de la Institución Educativa Paulo VI de la ciudad de Palmira valle? 

El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad infantil, puede ser causado en el ámbito 

escolar o cualquier ámbito social donde el niño o la niña pueda estar presente, afectando el 

desarrollo de habilidades comunicativas y el aprendizaje escolar.  Se puede decir que la inhibición 

del habla en los niños y las niñas puede afectar de forma variada, por ejemplo se pueden encontrar 

en algunos pequeños que tratan alguna forma de socialización por medio de “sonrisas, miradas o 

incluso el contacto físico con otros niños y niñas del entrono o personas” como también se pueden 

encontrar con otros que prefieren el aislamiento social en su totalidad, por ello este trastorno debe 

controlarse a temprana edad del infante ya que si no es tratado puede llagar afectar en la etapa de 

la adultez con fobia social o trastorno de ansiedad. A continuación, se pueden observar dos factores 

de mayor relevancia que padecen los niños y las niñas con M.S. 

 Este trastorno interfiere en el desarrollo de habilidades comunicativas afectando en 

si el rendimiento académico. 

 Dificultad de expresarse verbalmente en diferentes espacios. 

Con relación a lo mencionado se llega a la  pregunta de investigación la cual pasó por una 

serie de observaciones y comentarios sobre el mutismo selectivo, ya que el niño Carlos Daniel 

Reyes de  9 años, que cursa el grado tercero de la Institución Educativa Paulo VI del municipio de 
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Palmira Valle, presenta en su aula de clase cierto rechazo al dialogo con su maestra y sus 

compañeros, lo que pone en alerta a su entorno familiar y educativo, pues el niño ya ha  pasado 

por varias instituciones del municipio, de las cuales había sido excluido por no mostrar los avances 

que los docentes pretendían, es decir, no muestra avances en su desarrollo en cuanto a la 

comunicación verbal, pero llega a esta institución anteriormente nombrada, su docente y el 

componente psicosocial tienen un seguimiento de sus comportamientos, sus avances y retrocesos 

en cuanto a lo académico y deciden cambiar su Proyecto Educativo Institucional (PEI) en la forma 

de evaluar para incluir a Carlos Daniel en su proceso académico, ya que la madre lleva como 

evidencia el diagnostico que afirma su trastorno de ansiedad llamado Mutismo Selectivo. 

Para argumentar lo mencionado tomamos como referencia la descripción vivencial basada 

en datos y hechos, donde nos explica que el hombre existe y está inmerso en la trama de la realidad, 

la realidad es simplemente lo dado, lo evidente; por lo tanto, lo existente es la totalidad de aquello 

con lo cual el hombre se relaciona o puede relacionarse en su devenir, en su mundo, es decir, en 

lo que se conoce y se puede conocer, en lo existido y en lo que puede existir. Ander Egg (2001), 

indica que esta realidad se manifiesta desde dos dimensiones: La primera, denominada realidad 

natural, la cual se identifica con lo no humano y la segunda, constituida por la realidad social, el 

cual no es otra expresión que lo humano y lo social. Este autor señala también, que en la actividad 

humana, el hombre se relaciona con lo otro que no es él, acción que se conoce como la práctica 

social, la cual se da en un doble plano: el de las relaciones de los hombres entre sí, y en sus 

relaciones con la naturaleza exterior. Correspondencia de la cual se puede inferir, que el hombre y 

la humanidad se hacen de esa práctica social y que todo su conocimiento emerge del mundo de la 

vida en el cual se inscribe su actividad, sea ésta de carácter cognitiva o social y que es, en su origen 

y desarrollo, inseparable de la acción humana que lo produce.  
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En consecuencia, la historia humana permite reconstruir a partir de las prácticas sociales 

las estructuras imaginarias que expresan cómo conoce el hombre, qué búsquedas orientan su 

interés cognitivo y qué metas persigue con su acción o sus relaciones sociales, sean estas de 

carácter productivas, de ciencia, arte, ética, moral, de cooperación y de conflictos. 

En esta ocasión, Arias (2006, p 69), define que la observación es una técnica que consiste 

en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 

situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 

investigación preestablecidos. 

De igual forma Tamayo y Tamayo (2004, p. 55) afirma que la observación es aquella que 

permite la recolección de datos de orden vivencial. Aquí podemos detallar la secuencia de los 

procesos de trabajos reales e identificar cada una de las etapas. 

1. Mg. Juan Carlos Aguirre (jcaguirre@unicauca.edu.co) Departamento de Filosofía, 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Universidad del Cauca (Popayán, Colombia)  

Dr. Luis Guillermo Jaramillo (ljaramillo@unicauca.edu.co) Departamento de Educación 

Física, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación (Popayán, Colombia) 

Ahora analizamos cuál es el papel de la descripción en la investigación cualitativa. 

Afirmamos que la descripción en sí misma tiene un papel necesario en la investigación cualitativa; 

aunque este papel es necesario, no es suficiente, también se necesita la interpretación, pero esta 

interpretación debe respaldarse en una epistemología realista que tenga claro qué cuenta como 

observación. Para defender esta afirmación, mostramos algunos problemas en la relación 

descripción‐interpretación; luego, elegimos dos propuestas que defienden el papel de la 

descripción en la investigación cualitativa y, finalmente, respondemos cuál es el papel de la 

descripción en la investigación cualitativa. 



LA EVALUACION DE LA LECTURA EN ESTUDIANTES CON MUTISMO SELECTIVO   

14 

2. Georgina Paulín Pérez. Socióloga. Licenciada por la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Julio Horta. Comunicólogo. Licenciado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 

la UNAM de donde es profesor en el área de lenguajes adscrito al Centro de Estudios en Ciencias 

de la Comunicación. 

A continuación encontramos unas herramientas que permiten ajustar el aprendizaje de 

acuerdo a cada necesidad sin saltar la línea del desarrollo de los aprendizajes y fortaleciendo los 

conocimientos previos. 

Derechos básicos de aprendizaje 

 Lenguaje 

Es un derecho fundamental y social la educación de calidad, que permite a la persona 

formar, valores, habilidades y el desarrollo de conocimientos, de una manera integral, teniendo en 

cuenta a todos por igual sin importar sus condiciones. 

Por ello es que el Ministerio de educación nacional (MEN) presenta los derechos básicos 

de aprendizaje (DBA) dentro de los que comprende el lenguaje, el cual fue objeto de análisis y 

reflexión por parte de la comunidad educativa, donde surgió una nueva versión que rescata las 

fortalezas y responde a los aspectos señalados como oportunidades para el mejoramiento. 

Para el grado tercero contamos con ocho puntos importantes que ayudan al desarrollo de 

conocimientos de los estudiantes. 

1. Comprenden las funciones los medios de comunicación propios de su contexto. 

El aprendizaje se evidencia cuando el estudiante, reconoce los usos, compara la 

información y diferencia los formatos de los medios de comunicación. 
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2. Comprende que algunos escritos y manifestaciones artísticas pueden estar 

compuestos por texto, sonido e imágenes. 

El aprendizaje se evidencia cuando el estudiante, identifica manifestaciones, interpreta la 

información, comprende escritos y analiza los sonidos de los diferentes escritos. 

3. Reconoce algunas características de los textos narrativos, tales como el concepto de 

narrador y estructura narrativa, a partir de la recreación y disfrute de los mismos. 

El aprendizaje se evidencia cuando el estudiante, diferencia textos de ficción, verifica las 

hipótesis, afianza su capacidad de contar historias, identifica la voz que narra y comparte con otros 

sus textos narrativos. 

4. Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características textuales e 

integrando sus saberes e intereses. 

Se evidencia el aprendizaje cuando el estudiante comprende las características de un texto, 

establece la relación en los textos, crea personajes, construye planes textuales, lee en voz alta los 

escritos de textos literarios. 

5. Identifica el papel del emisor y el receptor y sus propósitos comunicativos en una 

situación específica. 

El aprendizaje se evidencia cuando el estudiante asocia la intención, infiere el significado 

de palabras, organiza secuencialmente, deduce información de un emisor. 

6. Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de orden 

inferencial y crítico. 

Se evidencia el aprendizaje cuando el estudiante ubica el contenido, utiliza el contexto, 

discrimina los temas principales, reconoce la interpretación del texto. 
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7. Produce textos orales breves de diferente tipo ajustando el volumen, el tono de la 

voz, los movimientos corporales y los gestos, al tema y a la situación comunicativa. 

El aprendizaje del estudiante se evidencia cuando participa en comunicaciones, elige las 

expresiones, reconoce los roles, realiza cambios en la producción de textos orales. 

8. Produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos 

gramaticales y ortográficos. 

Se evidencia el aprendizaje, cuando el estudiante escribe diversos tipos de textos, 

selecciona las palabras y expresiones indicadas, diseña un plan para comunicarse, segmenta 

palabras, reconoce la diferencia de los sonidos. 

 

1.2 Justificación 

Históricamente se ha definido que el mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad infantil, 

caracterizado por la incapacidad de un niño o niña al hablar en ciertos ámbitos sociales, como la 

escuela. Por consiguiente, estos pequeños comprenden el lenguaje y son capaces de hablar con 

toda normalidad en ámbitos donde se sienten cómodos, seguros y confortables. 

Probablemente este trastorno puede ser causado tanto en el ambiente familiar como en el 

ambiente escolar y sus consecuencias pueden trascender a cualquier ámbito social donde el niño o 

niña se desarrolle, afectando así la efectiva socialización, el aprendizaje escolar y el desarrollo de 

habilidades comunicativas. 

La  característica más importante del trastorno es la insuficiencia al hablar en situaciones 

sociales específicas. De acuerdo a ello, se espera que hable en unas situaciones sociales, no 

haciéndolo en otras, pudiéndose interferir el rendimiento escolar/interacción social; lo más 
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frecuente es que el niño no hable en la escuela, aunque sí en casa, y que se niegue a hablar con 

adultos desconocidos, incluidos los maestros. 

Esta investigación empieza con las definiciones que anteriormente se mencionan y como 

punto de partida tenemos el caso del niño Carlos Daniel, ya que se puede evidenciar sus avances 

y habilidades tanto en casa como en el entorno escolar, se tiene la oportunidad de tener un 

seguimiento con el apoyo del área psicosocial de su institución educativa, donde se da cuenta de 

sus procesos en este entorno y se pueden comparar con los comportamientos en su entorno familiar.  

Cabe mencionar que dentro de los centros educativos se encuentra con frecuencia el 

mutismo selectivo, que se ha convertido en un reto para los docentes en las aulas de clases, 

afectando a los niños y niñas que padecen de él, de una manera intimidante en el momento de 

entablar relaciones verbales dentro del entorno educativo ya sea con estudiantes o docentes. 

Sintetizando, el niño CARLOS DANIEL padece de M.S y es señalado en la clase de lectura 

como mal estudiante, ya que por su condición verbal no participa de ciertas actividades estipuladas 

en el aula de clase, esto hace que esta investigación sea más interesante, porque como docentes se 

pueden  identificar los procesos de evaluación de comprensión lectora, en un  niño con este 

diagnóstico. 

Se considera que el mutismo selectivo es un tema importante ya que afecta a los niños y 

niñas desde la infancia y que se realiza una intervención a temprana edad, sino es así, éste puede 

crear problemas de socialización, conductas y de confianzas. 

A propósito, esta investigación es importante también para la sociedad por que reúne y 

muestra información necesaria para los docentes, dado que si se permite que un niño o niña 

continúe con estos signos de mutismo selectivo y no recibe el apoyo necesario, este podría 
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desarrollar trastornos de ansiedad más severos y así llegar al fracaso académico y trastornos 

posteriores a su vida adulta, como por ejemplo la fobia social, depresión, entre otros. 

En definitiva, los principales beneficiados serán los niños quienes puedan recuperar 

efectivamente sus habilidades sociales, la confianza y el deseo de seguir la escolarización, los 

padres también se beneficiarán ya que verán que sus hijos son incluidos acertadamente en su 

contexto escolar, de la misma manera los docentes serán beneficiados al saber cómo trabajar y 

manejar este trastorno. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar y desarrollar procesos de evaluación en la lectura, de un estudiante con mutismo 

selectivo del grado tercero de primaria del Colegio Paulo VI de la ciudad de Palmira Valle. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

* Identificar cuál es la concepción que tienen los profesores a cerca de los procesos de 

evaluación de la comprensión lectora de los estudiantes con mutismo selectivo. 

* Caracterizar las dinámicas en la lectura de un estudiante del grado tercero diagnosticado 

con mutismo selectivo. 

* Proponer dinámicas de evaluación en los procesos de lectura, en los estudiantes 

diagnosticados con mutismo selectivo. 
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Española Fátima 

García 

Jubete 

Mutismo selectivo. 

Propuesta de 

intervención para 

disminuir la 

ansiedad en 

Educación 

Primaria. 

 

 

 

 

 

Pre grado 2016-2017 Este estudio muestra el 

proceso de tratamiento de 

un niño de 9 años que 

cumple con el estándar 

para diagnóstico de 

mutismo selectivo. La 

intervención se ha llevado 

a cabo utilizando 

estrategias en la escuela a 

nivel individual. Este 

trabajo de fin de grado 

consta de dos partes. El 

primero, parte de una base 

teórica sobre ansiedad, 

mutismo selectivo y la 

relación entre ambos. El 

segundo consiste en un 

caso real de un niño de 

Educación Primaria, que 

consiste en el tratamiento 

de la inhibición del habla a 

través de instigación 

verbal, refuerzo positivo, 

economía de fichas, 

relajación, respiración y 

juego. 

Los resultados han 

demostrado, en el campo 

del habla, un discurso 

mucho más fluido y un 

tono más alto. 

Sin embargo, a nivel 

intelectual, el progreso no 

ha sido tan notable. 

Investigación de 

campo, la cual 

muestra el 

proceso de un 

tratamiento con 

resultados que 

favorecen al 

niño que es 

diagnosticado 

con mutismo 

selectivo. 

En cuanto a los 

factores sociales 

se puede 

evidenciar que 

el niño avanza 

satisfactoriamen

te en la relación 

con las demás 

personas, no 

solo en su 

ambiente 

familiar. 

Nos aporta 

grandes ideas, 

ya que por 

medio de este 

estudio de caso 

se realizaron 

tratamientos 

para la mejoría 

del habla por 

medio de 

estrategias que 

demostraron 

resultados 

positivos. Es  

importante 

mencionar 

también que es 

una 

investigación 

que parte de un 

caso real.  

 

Una de las 

diferencias 

que se pudo 

identificar es 

que nuestro 

proyecto de 

investigación 

está enfocado 

en buscar 

estrategias 

para poder 

realizar una 

evaluación 

dentro del aula 

en la lectura 

para un niño 

con mutismo 

selectivo y 

este estudio de 

caso se basa 

en buscar 

estrategias que 

le permitan a 

este niño 

romper esa 

barrera de 

timidez al 

expresar sus 

sentimientos 

en el entorno   

Estudio de caso, 

mostrando 

resultados 

satisfactorios 

tanto para el 

niño que padece 

de este 

trastorno, como 

para sus 

docentes y 

familiares, ya 

que han notado 

avances en su 

proceso de 

socialización. 
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Finalmente se ha podido 

ver una gran mejoría en la 

ansiedad, ya que sus 

síntomas han disminuido 

importantemente. 
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-José 

Olivares 

Rodríguez. 

 

-José 

Antonio 

Piqueras 

Rodríguez. 

 

 -Ana Isabel 

Rosa 

Alcázar 

 

 

 

Tratamiento 

Multicomponente 

de un Caso de 

Mutismo Selectivo 

Pre grado        2006 Este estudio muestra el 

proceso de evaluación y 

tratamiento de una niña de 

6 años que cumple con los 

criterios de diagnóstico de 

mutismo selectivo según 

el DSM-IV-TR. El 

tratamiento incluye 

estrategias que superan el 

entorno individual y 

considera el entorno 

institucional (familia y 

escuela). Con el fin de 

alcanzar los objetivos 

terapéuticos propuestos, 

se diseñaron dos fases 

diferenciadas. El primero 

incluía la transmisión de 

información a los padres y 

al personal del centro 

educativo e instrucción y 

modelación del 

comportamiento deseable 

y no deseable en la niña. 

El segundo consistió en el 

tratamiento de la 

inhibición del habla, 

utilizando un tratamiento 

multicomponente que 

integraba un programa de 

desvanecimiento de 

estímulo, estímulo verbal 

y refuerzo positivo más 

una economía simbólica y 

la exposición simbólica 

En esta ocasión 

este trabajo de 

investigación 

que tomamos 

como base, nos 

muestra un 

proceso, el cual 

el niño con el 

diagnóstico de 

M. S.  Realiza 

un proceso con 

un tratamiento 

lo cual muestra 

que supera el 

entorno 

individual y 

pasa a darle 

importancia al 

entorno 

institucional, 

mostrando 

resultados 

satisfactorios 

para nuestra 

investigación. 

Todo esto 

basado en el 

diagnóstico del 

mutismo 

selectivo. 

Nos brinda un 

aporte sobre 

cómo podemos 

implementar un 

proceso 

evaluativo con 

nuestro niño en 

su proceso de 

interacción con 

el entorno y 

sociedad, 

teniendo en 

cuenta los 

objetivos dados 

por los 

terapeutas, 

también 

tomamos como 

aporte el 

programa de 

desvanecimiento

, estímulo verbal 

y refuerzo 

positivo 

Una de las 

diferencias 

que 

encontramos 

con nuestro 

proyecto es 

que solo se 

trabajara una 

estrategia que 

se pretende 

implementar 

dentro del 

centro 

educativo para 

la evaluación 

oral que se 

realizará con 

un niño o niña 

que padezca 

de mutismo 

selectivo, en 

cambio este 

proyecto 

también busca 

un trabajo 

colaborativo 

dentro del 

centro 

institucional y 

dentro del 

Investigación de 

campo, 

descriptiva. 

 

Juegos - 

interacción.  
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frente a la clase grupal. 

Los resultados mostraron 

que el discurso 

espontáneo en la clase y el 

discurso y la participación 

en los juegos medidos 

como porcentaje 

aumentaron 

progresivamente y se 

mantuvieron durante los 

seguimientos cortos, 

medios y posteriores. 

entorno 

familiar 

PROCEDENCI

A 

AUTOR TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

NATURALEZA 

DE LA 

INVESTIGACIÓ

N 

FECHA DE 

PUBLICACIÓ

N 

DESCRIPCIÓN DEL 

EJERCICIO(RESUMEN-

ABSTRACT) 

CATEGORIAS 

RELACIONAS 

APORTE A 

NUESTRA 

INVESTIGACIÓ

N 

DIFERENCIA

S CON 

NUESTRA 

PROPUESTA 

METODOLOGÍ

A 

Española Paz López 

Herrero 

Estudio de un caso 

de mutismo 

selectivo: 

evaluación e 

intervención en el 

contexto escolar 

Pre grado  Los niños con mutismo 

selectivo presentan un 

conjunto complicado de 

síntomas, ya que no solo 

negarse a hablar en ciertas 

situaciones sociales (por 

ejemplo, en escuela), a 

pesar de hablar en otros, 

pero también aparecen 

tímido y ansioso, y a 

menudo sufre problemas 

asociado con familias 

sobreprotectoras y / o 

bilingüismo. En este caso 

hemos estudiado a un niño 

de 8 años. Hombre con 

mutismo selectivo, que ha 

asistido a la  escuela desde 

que tenía 3 años y no habla 

en la ella con sus 

compañeros. El objetivo 

era permitir que el niño se 

comunique oralmente con 

diferentes personas en 

diferentes entornos en la 

escuela. Utilizamos 

técnicas de terapia 

En este trabajo 

las categorías se 

relacionan entre 

sí, ya que lo que 

nosotras 

buscamos con 

nuestra 

investigación es 

identificar que 

saben los 

maestros, las 

familias sobre el 

mutismo para 

ayudar  al 

mismo niño para 

que se relacione 

con los entornos 

donde se 

desenvuelve.  

Nos aporta las 

técnicas que se 

podrían utilizar 

sobre la terapia 

conductual que 

debemos de 

tener en cuenta y 

así poder 

implementar 

correctamente 

ejercicios que le 

permite o 

brinden  la 

transmitir a estos 

pequeños 

No se 

observan 

diferencias ya 

que es un 

trabajo donde 

el objetivo 

como tal es 

estimular y/o 

trabajar 

procesos en el 

cual yo voy a 

ayudar para 

que este 

trastorno sea 

superado de 

una manera 

por medio del 

juego 

Investigación de 

campo 

utilizando 

estrategias o 

técnicas de 

carácter 

conductual para 

fortalecer las 

relaciones 

sociales del niño 

con mutismo 

selectivo con las 

personas que 

están cerca. 

Dando como 

resultado 

avances 

favorables en su 

desarrollo 

social. 
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conductual. Tales como: 

técnicas de relajación y 

respiración, 

desvanecimiento de 

estímulo, auto modelado y 

positivo reforzamiento. 

El programa de 

tratamiento fue muy 

positivo. Porque el niño 

ahora ha comenzado a 

hablar diferentes personas 

en la escuela. Sin embargo 

nosotros recomendamos  

que se haga más trabajo 

porque el alumno solo 

habló con su maestro una 

vez durante que estaba en 

un estado de alto músculo 

y activación autonómica. 

PROCEDEN

CIA 
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INVESTIGACIÓ
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NATURALEZ

A DE LA 

INVESTIGAC
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FECHA DE 

PUBLICACI

ÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 

EJERCICIO(RESUME

N-ABSTRACT) 

CATEGORIA

S 

RELACIONA

S 

APORTE A 

NUESTRA 

INVESTIGAC

IÓN 
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AS CON 

NUESTRA 

PROPUEST
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GÍA 

Bogotá 

Colombia 

Jesús García 

Velandia  

 

Norida 

Angarita 

Robayo 

 

 Alexander 

Cusba 

Bayona 

Programa de 

intervención para 

niños con ansiedad 

social 

Pre grado       2016 El presente trabajo tiene 

como objetivo, diseñar 

una herramienta de apoyo 

a profesionales de 

psicología y la educación 

que facilite el proceso de 

intervención bajo un 

programa didáctico 

llamado superándote 

(Programa de 

Intervención para Niños 

con Ansiedad Social) 

mediante la utilización de 

tres técnicas cognitivo 

conductuales: regulación 

emocional, entrenamiento 

en habilidades sociales y 

entrenamiento en solución 

Lo que se 

relaciona de esta 

tesis que 

escogimos y la 

nuestra es que 

queremos 

implementar 

herramientas 

para favorecer 

las relaciones 

del niño que es 

diagnosticado 

con mutismo 

selectivo y sus 

entornos. 

Es así como 

evidenciamos 

Es un tema de 

investigación 

profundo ya que 

fue diseñado 

como estrategia 

para 

profesionales de 

cómo tratar el 

mutismo 

selectivo, con 

base a este nos 

encontramos 

con un programa 

para niños con 

ansiedad social 

La principal 

diferencia que 

se puede 

observar es 

que este 

trabajo fue 

diseñado 

como una 

propuesta para 

profesionales 

ya que en el 

mercado no se 

encuentran 

estrategias 

para trabajar 

con los niños 

Nos parece muy 

importante 

resaltar las tres 

técnicas que 

utilizaron para 

esta tesis que 

tomamos como 

base, las cuales 

son;  cognitivo 

conductuales: 

regulación 

emocional, 

entrenamiento 

en habilidades 

sociales y 

entrenamiento 
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de problemas, para niños 

menores de 10 años 

expresado en tres cuentos 

animados llamados “ el 

pequeño valiente” quienes 

presentan trastorno de 

ansiedad social. Bajo el 

constructor de ansiedad 

social entendido como el 

miedo o ansiedad que le 

produce al sujeto el estar 

inmerso en situaciones 

sociales o expuesto a la 

evaluación de otras 

personas. Esta propuesta 

se plantea debido a que no 

se encuentra en el 

mercado una herramienta 

que permita ayudar al 

psicólogo a intervenir la 

complejidad de la 

ansiedad social en los 

niños. Los resultados 

arrojaron que el uso de 

técnicas cognitivo 

conductuales: regulación 

emocional entrenamiento 

en habilidades sociales y 

entrenamiento en solución 

de problemas sirven como 

programa de apoyo al 

profesional en psicología 

disminuyendo 

significativamente los 

síntomas característicos 

de este trastorno. 

avances 

positivos en el 

proceso que 

realizaron con 

los niños. 

que padezcan 

de mutismo 

selectivo y el 

tema de 

nuestro 

proyecto de 

investigación 

es centrado en 

los procesos 

de evaluación 

en el aula 

en solución de 

problemas 
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Machala, 

Ecuador 

-Tenezaca 

Romero, 

Rosa 

Hermelinda 

 

-Barahona 

Morales, 

María 

Elizabeth 

 

-Triguero 

Arana, 

Nataly 

Magdalena 

Mutismo selectivo 

en el ambiente 

escolar en niñas y 

niños de educación 

inicial  

Pre grado      2016 Dentro del sistema 

educativo el docentes 

tiende a ser la base 

fundamental para la 

formación y adaptación 

del niño, no solo en el 

ambiente educativo sino 

en todos aquellos en 

donde interactúa, por lo 

tanto el educador está en el 

deber de fomentar y crear 

un aprendizaje acorde a 

las necesidades y ritmos 

con la que el niño 

desarrolla su intelecto, 

más aún cuando este 

tiende a hacer víctima de 

problemas de conducta y 

adaptación como es el 

caso del mutismo 

selectivo, el mismo que al 

no ser diagnosticado a 

tiempo suele limitar el 

desarrollo del niño a corto, 

mediano o largo plazo. El 

presente proyecto 

integrador tiene como 

finalidad diagnosticar una 

problemática de carácter 

adaptativa conocido como 

mutismo selectivo que 

incide en el desarrollo 

idóneo del niño en el 

ambiente escolar, 

limitando su participación 

no solo en el aula de clases 

sino en todos aquellos 

ambientes en los que se 

desenvuelve, es por ello 

que se tomó en 

consideración proponer y 

ejecutar una investigación 

cuyo tema es el “Mutismo 

selectivo en el ambiente 

escolar en niñas y niños de 

educación inicial del 

En la tesis que 

relacionamos 

con nuestro 

trabajo, vincula 

el niño que 

padece de 

mutismo 

selectivo con su  

familia, la 

institución 

educativa en 

especial los 

docentes, y para 

nuestra 

investigación 

con el estudio de 

caso,  queremos 

vincular al niño 

con su familia, 

los docentes, los 

compañeros de 

clase, el apoyo 

psicosocial para 

así hacer un 

trabajo en 

conjunto y 

fortalecer el 

desarrollo pleno 

del niño en 

mención.  

Nos amplía más 

el conocimiento 

sobre lo que es el 

mutismo 

selectivo y nos 

aporta una 

estructura que 

podemos tener 

como guía para 

la 

implementación 

de estrategias 

que utilizan los 

maestros que 

podamos tener 

en cuenta para 

trabajar dentro 

del aula de clase 

Aunque 

ambos temas 

se centran en 

la educación 

con niños y 

niñas tienen 

como 

diferencia es 

que nuestro 

trabajo se basa 

en plantear un 

proceso 

evaluativo 

dentro del aula 

y este trabajo 

está centrado 

en el 

conocimiento 

de este 

trastorno 

como lo es el 

mutismo 

selectivo y que 

hacer en caso 

de 

encontremos 

niños o niñas 

que padezcan 

de este 

diagnóstico. 

En este trabajo 

que 

investigación 

que tomamos 

como guía, 

podemos 

rescatar que su 

metodología es 

juego - trabajo, 

la cual nos sirve 

para darle más 

importancia al 

estudio de caso 

que estamos 

desarrollando 

con el niño que 

fue 

diagnosticado 

con mutismo 

selectivo. 
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subnivel 2” el mismo que 

tuvo por objetivo analizar 

el mutismo selectivo en 

las niñas y niños de 

educación inicial del 

subnivel 2 de la 

Institución Educativa 

“Ciudad de Machala”. Se 

debe mencionar que se 

tomó en consideración 

para el estudio al 

establecimiento antes 

mencionado, ya que 

previa indagación se 

detectó que existe un caso 

de mutismo selectivo, el 

mismo que fundamento la 

elaboración del proceso de 

investigación. Se debe 

puntualizar que el estudio 

se estructuró en tres 

capitulo; el primero se 

establece en diagnosticar 

el objeto de estudio, para 

lo cual se consultó en 

artículo científico, libros y 

páginas web educativas 

tópicos relacionados al 

mutismo selectivo, los 

cuales respaldaron la 

información científica del 

tema, también se hizo un 

enfoque del problema y la 

repercusión que tiene este 

en el diario vivir del 

estudiante y docente, para 

lo que se ejecutó el 

diagnóstico de campo 

mediante la utilización de 

la guía de observación y 

entrevista; la primera se 

enfocó a evaluar las 

experiencias de 

aprendizaje de los 

educadores y la segunda 

se orientó a consultar a los 
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docentes y padres de 

familia. En el segundo 

capítulo se establece “El 

Efecto Pigmalión en la 

metodología juego-trabajo 

en niños con mutismo 

selectivo en el proceso de 

adaptación escolar” como 

propuesta integradora, en 

este punto se describe el 

perfil de la propuesta, es 

decir justificación, 

objetivos, beneficiarios, 

realización, fases de 

implementación, 

actividades a realizar, 

tiempo y los gastos que 

generara su ejecución; el 

tercero y último que es la 

valorización de la 

factibilidad de la 

propuesta desde las 

perspectiva técnica, 

económica, social y 

ambiental. A lo anterior se 

le debe agregar que la 

investigación culmina su 

proceso concluyendo, 

recomendando y 

anexando los hallazgos 

encontrados. Para 

finalizar se debe enfatizar 

que la exploración 

propuesta de puramente 

de carácter científica-

educativa y cumple con 

las disposiciones 

establecidas por la Carrera 

de Ciencias de la 

Educación de la Unidad 

Académica de Ciencias 

Sociales de la Universidad 

Técnica de Machala  



   

 

 

2.1 Marco Teórico 

El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad, caracterizado comúnmente por la 

dificultad que tiene el niño o la niña para expresarse verbalmente ante las personas en diferentes 

contextos, una de las características que presenta el mutismo selectivo es la capacidad lingüística 

para hablar oralmente con normalidad en un entorno donde se sienta en confianza y seguro. Cuando 

los niños comienzan la escolaridad es habitual que en el periodo de adaptación algunos de estos se 

nieguen hablar, pero lo normal es que en esta situación sea pasajera. En cambio, se dan casos en 

que el silencio persiste y se generaliza ante personas y situaciones desconocidas (Bermejo, Méndez 

y olivares, 2002)  

 

¿Qué es el mutismo selectivo? 

Para iniciar se hace referencia a (Kussmaul, 1837) quien describe por primera vez el 

mutismo selectivo como un trastorno de la conducta en el que se le dificultaba el intento del habla 

en determinadas ocasiones, por ello este suceso lleva al autor a definirlo como una afasia 

involuntaria; pasando el tiempo y los años de haber realizado este aporte, el medico kussmaul, 

aparece un señor conocido como (Tramer, 1934) quien volvería a ocuparse de este trastorno pero 

dándole como nombre “mutismo selectivo”; es aquí donde se menciona que  los niños elegían no 

hablar, cuando Tramer plantea su definición aparece (Reed, 1963) quien define el mutismo 

selectivo como una respuesta de evitación aprendida, al dar esta explicación novedosa nos 

encontramos a los 25 años con (Kroilian, 1988) quien señala el mutismo selectivo como un 

desorden multidimensional. 
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Hasta el momento todas las teorías mencionadas anteriormente por los diferentes autores 

han sido rechazadas por la Asociación Estadunidense de psicología APA (1994 – 2000) quien nos 

informa que el trastorno de quien es protagonista esta investigación se denomina como “mutismo 

selectivo”.  

Un elemento fundamental que debemos de tener en cuenta para el éxito en la intervención 

es el trabajo colaborativo tanto del núcleo familiar, los docentes de la escuela, el psicólogo y el 

terapeuta del niño. 

El mutismo selectivo será tratado como un trastorno del desarrollo emocional ligado a la 

inserción al ambiente escolar, lo que permite abordarlo desde una perspectiva psicosocial. Un 

problema psicosocial es una dificultad crónica que pone el medio ambiente al individuo, 

impidiéndole su desarrollo normal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en toda 

problemática humana confluyen tres dimensiones, tal como lo plantea  Erickson (1978), Existe el 

proceso biológico de organización jerárquica de los sistemas orgánicos que constituyen un cuerpo 

(soma); el proceso psíquico que organiza la experiencia individual mediante la síntesis del Yo 

(psyche), y el proceso comunal consistente en la organización cultural de la interdependencia de 

las personas (ethos).  

De esta manera, se abordará el mutismo selectivo como trastorno del desarrollo infantil, 

entendiéndose por esto último a todo trastorno que se inicia y se diagnostica generalmente durante 

la infancia y la niñez. Sin embargo, cabe señalar que a veces estos trastornos se reconocen 

clínicamente recién en la etapa adulta. Según señala Bourrat (1958), Es casi siempre en la escuela 

donde se van a revelar las irregularidades infantiles, aun las más leves (p. 16). Por eso es importante 

considerarla en el contexto de los trastornos infantiles. 
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Por esta razón tanto los compañeros como los maestros son significativos en este proceso 

de socialización. Los primeros, porque como señala Mussen (1982), actúan como agentes de 

sociabilización de dos maneras: como reforzadores (y no reforzadores) de la conducta, y como 

modelos para la imitación y la identificación; y los segundos, porque todo lo que él comunica es 

percibido por los niños. Las clases de maestros que le toquen al niño determinarán en gran medida 

que la experiencia escolar favorezca el desarrollo del niño o aumente sus dificultades y 

frustraciones (Mussen, 1982, p. 610). Además, el maestro es el primer adulto que no forma parte 

de la familia del niño y al cual le tiene que obedecer, y por tanto pasa a ser una figura de 

importancia capital en su desarrollo ; tanto es así que a veces los niños idealizan tanto al maestro, 

que lo perciben como alguien superior incluso a sus padres.  

De este modo, en el colegio se pueden modificar y mejorar ciertas conductas como las que 

menciona Hutt (1963), La escuela elimina varios problemas de inadaptación como el nerviosismo, 

la hiperquinesia, los malos hábitos alimenticios, la indolencia para completar tareas y los 

amaneramientos (p. 343); pero también se pueden acentuar otras conductas desadaptativas que 

pueden constituir los llamados trastornos del desarrollo infantil. 

¿Cómo trabajar el mutismo selectivo desde la literatura y el desarrollo social? 

Antes de dar una respuesta a esta pregunta, debemos de tener en cuenta que el M.S es 

considerado como un trastorno de ansiedad que afecta el lenguaje del niño y por lo tanto no es 

fácil de tratar, a pesar de que hay autores que investiguen este trastorno, manifiestan que aún hay 

poca información de él. Sin embargo se habla también que uno de los tratamientos para iniciar a 

trabajar en este trastorno es la literatura ya que existe una amplia gama de enfoques y tratamientos 

de cómo trabajarla con las personas que padezcan de él. 
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En el 2006, una revisión de la literatura sobre el tratamiento psicosocial recomendó con 

cierta cautela la terapia cognitivo conductual (TCC) (Cohan et al, 2006a). En los últimos años, se 

han desarrollado intervenciones de TCC basadas en la evidencia, especialmente adaptadas para 

niños con MS (Klein et al, 2016; Bergman, 2013; Oerbeck et al, 2014). Todas abogan por una 

intervención temprana y, aun cuando hay diferencias en el diseño, frecuencia, duración y 

localización de las sesiones de tratamiento, existen similitudes sorprendentes entre éstas y el 

trabajo pionero en el tratamiento del MS en grupos ingleses, canadienses y norteamericanos 

(Johnson & Wintgens, 2007; McHolm et al, 2005; Kearney, 2010). Otro grupo canadiense publicó 

una revisión sobre el tratamiento del MS (enfoques psicosociales y uso de fármacos) (Manassis, 

2009). 

Por consiguiente, podemos observar diferentes puntos que serán claves para fortalecer el 

desarrollo psicosocial: 

• La participación y colaboración del docente con el padre de familia debe ser 

fundamental, puesto que principalmente debemos  saber cómo llegar al niño y generar empatía con 

él, fortaleciendo un vínculo de confianza para que así poco a poco se vaya tomando confianza. 

• Trabajar la lectura buscando estrategias visuales, donde el niño se relacione con el 

nombre de él, de este modo se genera motivación al niño para que poco a poco vaya  participando 

y expresándose verbalmente. 

• Generar estrategias donde se involucre al niño en trabajos grupales para fortalecer 

los vínculos socio- afectivos con las personas de su entorno. 

• No debemos forzar al niño a expresarse verbalmente, recordar que la idea es generar 

espacios donde el niño se sienta seguro y tranquilo. 
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 Por otro lado, a partir de los seis años los niños comienzan a adquirir capacidades de 

comprensión en lo que a la lectura de textos se refiere. Es importante ayudarles en su desarrollo 

de estas habilidades, siempre instruyéndoles y facilitándoles documentos de un nivel adecuado 

para su edad. 

Los textos resultan lecturas rápidas y de fácil comprensión, adecuadas para niños a partir 

de seis años. Además, cada uno de ellos va acompañado por un juego que contiene preguntas sobre 

la lectura  expuesta. El fin, es no sólo apoyar al alumno de Primaria en el área de la lectura, sino 

proporcionar recursos para mejorar y fomentar su comprensión de textos. 

Las lecturas cortas  han sido elaboradas especialmente para estas actividades, por lo tanto 

se garantiza la perfecta adecuación al nivel de lectura para niños de  segundo o tercero de Primaria 

cuya edad está comprendida entre 7 y 9 años. Estos textos contienen párrafos cortos de fácil 

asimilación para esta edad. Por su parte, los juegos contienen preguntas relativas al contenido del 

texto, estando propuestas, también, teniendo en cuenta las edades a las cuales van dirigidas. 

 

Lecturas cortas y rápidas dentro y fuera del aula.  

Estas lecturas cortas se proponen como recursos a utilizar tanto fuera como dentro del aula: 

Si eres profesor o pedagogo, serán de utilidad como contenido de apoyo en las clases 

destinadas a la mejora de la comprensión de los textos en especial de los cortos. 

Como padre o madre, las lecturas rápidas y los juegos propuestos para cada una de ellas 

pueden ser usados como actividades extraescolares de repaso, contando con la garantía de estar 

usando un contenido adecuado y complementario a lo que aprenden en el colegio.  

Por todo lo anterior, la lectura es de vital importancia para todas las áreas de la vida, por 

medio de ella se adquieren una buena cantidad de conocimientos que ayudan a mejorar el 
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desempeño en cada labor, ya sea en el ámbito profesional, familiar o social.  Es muy importante 

que desde niños las personas adquieran el hábito de la lectura, para tener un amplio léxico y  

adquirir diferentes conceptos éticos. 

A continuación se nombran algunos consejos para fomentar la lectura, que hará más fácil 

esta labor tanto con  los niños, como con los adultos. 

—Organizarse: la desorganización puede estar reñida con la lectura, por eso los pediatras 

recuerdan que es importante ayudar a los niños a organizar su tiempo y su biblioteca. 

—Ser constantes: todos los días hay que reservar un tiempo para leer, en momentos 

relajados y con buena disposición para ello. 

—Pedir consejo: es importante pedir consejo en el colegio, las bibliotecas y las librerías 

sobre los libros más adecuados para cada niño y cada edad. 

—Escuchar: en las preguntas de los niños y los adolescentes está la clave para aprender 

sobre sus gustos y motivaciones 

—Estimular y alentar: cualquier situación puede proporcionar motivos para llegar a los 

libros. Por ello recomiendan dejar siempre libros al alcance de los niños. 

—Dar ejemplo: las personas adultas son un modelo de lectura para niños y jóvenes, que 

muchas veces los imitan; es importante leer delante de ellos. 

Respetar: los niños tienen derecho a elegir. Hay que estar pendientes de sus gustos y de 

cómo evolucionan. 

—Proponer, no imponer: es mejor sugerir que imponer. Hay que evitar tratar la lectura 

como una obligación. 

—Acompañar: el apoyo de la familia es necesario en todas las edades. No conviene dejar 

a los niños solos cuando aparentemente saben leer. 
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—Emplear textos inadecuados por su extensión, por su interés o por su tema. 

—Introducir un ritmo de aprendizaje excesivo. 

—Repetir o enseñar lo ya sabido, provocando aburrimiento. 

2.2 Marco Conceptual 

Mutismo selectivo, evaluación de la lectura en voz alta. 

2.3 Marco Legal 

Para este trabajo de investigación basado en el mutismo selectivo, tomamos como 

referencias legales leyes, artículos, normas y guías que muestran cómo abordar este tema en la 

sociedad, la familia, las instituciones educativas y de salud. 

 “LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013 POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN 

LAS DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

La Ley Estatutaria 1618 de 2013 “por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” propone una serie 

de medidas y acciones afirmativas que permiten a las personas con discapacidad, bajo un marco 

de corresponsabilidad, ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. 

Las acciones afirmativas, se refieren a todas aquellas medidas, políticas o decisiones públicas a 

través de las cuales se establece un trato ventajoso, que favorece a determinadas personas o grupos 

humanos que tradicionalmente han sido marginados o discriminados, con el único propósito de 

avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado social. 
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“LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE. 

TÍTULO II DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES”. 

Artículo 29° Derechos de los Niños y Adolescentes con Necesidades Especiales. Todos los 

niños y adolescentes con necesidades especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados 

y reconocidos por esta Ley, además de los inherentes a su condición específica. El Estado, la 

familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de 

sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna. El Estado, con la actividad 

participación de la sociedad, debe asegurarles: a) Programas de asistencia integral, rehabilitación 

e integración; b) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia; c) 

Campañas permanentes de difusión, orientación y promoción social dirigidas a la comunidad sobre 

su condición específica, para su atención y relaciones con ellos. 

“NORMOGRAMA DE DISCAPACIDAD PARA LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

AGOSTO DE 2019” 

En este documento encontramos todas las normas,  el año correspondiente y su fundamento 

como tal, donde se muestra año a año los avances sobre la  discapacidad para la república de 

Colombia y el derecho internacional. 

LEY NACIONAL DE MUTISMO SELECTIVO. DIRIGIDA A HONORABLE 

CONGRESO DE LA NACIÓN (DIPUTADOS). SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL. 

La manifestación de la ansiedad se presenta principalmente al momento de tener que 

comunicarse o interactuar con personas que no son de su núcleo familiar directo, por ejemplo, 

maestros/as, compañeros/as de estudio, familiares con los cuales no conviven, etc.  Las conductas 

más notorias son inhibición del habla, habla aniñada y/o entre dientes, habla monosilábica, 

paralización, movimientos lentos, ansiedad al salir de casa, falta de contacto visual, dolor de 
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cabeza, malestar estomacal al momento de tener que interactuar, etc. Sin embargo estos mismos 

niños/as, adolescentes y adultos en casa o en lugares que se sienten cómodos, suelen poder 

comunicarse naturalmente. 

Las causas de este trastorno son biológicas, psicológicas y sociales y las manifestaciones 

sintomáticas varían de una persona a otra. 

Según nuestra Constitución Nacional, y los contenidos de la Ley de Educación Nacional 

N°26.206, es un compromiso nacional dar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes 

y adultos fomentando la inclusión, atendiendo a la diversidad de necesidades de todo el alumnado, 

resolviendo la fragmentación y desigualdad que afectan al Sistema Educativo.  

LEY DE INCLUSIÓN 

La Ley 20.845, tiene como principios la no discriminación arbitraria, que implica la 

inclusión e integración en los establecimientos educacionales. 

En la gratuidad progresiva en los establecimientos subvencionados o que reciben aportes 

permanentes del Estado. 

En la dignidad del ser humano y su educación integral. 

Se consideran además otros principios como el de la diversidad, flexibilidad, 

responsabilidad de estudiantes, padres y apoderados y sustentabilidad. 

El sostenedor tiene plena libertad para determinar su proyecto educativo, el Estado respeta 

la diversidad de procesos y proyectos, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las 

familias que han elegido un proyecto diverso y determinado. 

La Ley de inclusión entrega mayores recursos para fortalecer la educación: 

• Incrementa la subvención escolar preferencial en un 20% para todos los establecimientos 

que cuentan con SEP. 
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• Se establece la categoría de alumnos preferentes para los alumnos del 3º y 4º quintil de 

establecimientos gratuitos que cuenten con SEP, por un monto equivalente a ½ SEP. 

• Se crea el aporte de gratuidad, que corresponde a 0,45 USE en la actualidad, para alumnos 

de establecimientos gratuitos, con convenio SEP vigente y cuyo sostenedor es una persona jurídica 

sin fines de lucro. 

Actualmente, la Ley 20.845, permite el arrendamiento del inmueble donde funciona el 

establecimiento educacional, así como la compraventa, el uso en comodato y contrato de uso de 

infraestructura. Tanto en el caso del arrendamiento como la compraventa y el contrato de uso de 

infraestructura, se podrá pagar con los recursos públicos entregados por concepto de subvención. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. DECRETO 1421 DE 2017 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 En uso de sus atribuciones constitucionales, en particular las previstas en el numeral 11 

del artículo 189 de la Constitución Política, en el artículo 46 de la Ley 115 de 1994 y en el artículo 

11 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013,  

Que el artículo 47 de la Carta Política prescribe que «El Estado adelantará una política de 

previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, 

a quienes se prestará la atención especializada que requieran», y en el artículo 68 señala que «La 

educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 

obligaciones especiales del, Estado» 

3. Método 

Se utilizara la metodología intervención acción participativa para esta investigación, que 

trata sobre el Mutismo Selectivo, el cual es un trastorno de ansiedad infantil y que se caracteriza 

por la incapacidad del habla en los niños y las niñas en diferentes ámbitos,  como lo es en la escuela 
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o la comunicación verbal con otras personas de la sociedad,  se puede decir que estos niños 

comprenden el lenguaje, pero solamente se pueden expresar con total normalidad en un espacio 

donde se sientan seguros y confiados, como lo es su hogar y con su familia más cercana. Por lo 

tanto, cabe resaltar que  es un enfoque de investigación cualitativa. 

Un elemento fundamental que debemos de tener en cuenta para el éxito en la intervención 

es el trabajo colaborativo tanto del núcleo familiar, los docentes, sus compañeros, el psicólogo y 

el psiquiatra del niño. 

Por esta razón, tanto los compañeros como los maestros son significativos en este proceso 

de socialización. Los primeros, porque como señala Mussen (1982), actúan como agentes de 

sociabilización de dos maneras: como reforzadores (y no reforzadores) de la conducta, y como 

modelos para la imitación y la identificación; y los segundos, porque todo lo que él comunica es 

percibido por los niños. Las clases de maestros que le toquen al niño determinarán en gran medida 

que la experiencia escolar favorezca el desarrollo del niño o aumente sus dificultades y 

frustraciones (Mussen, 1982, p. 610). Además, el maestro es el primer adulto que no forma parte 

de la familia del niño y al cual le tiene que obedecer, y por tanto pasa a ser una figura de 

importancia capital en su desarrollo ; tanto es así, que a veces los niños idealizan tanto al maestro, 

que lo perciben como alguien superior incluso a sus padres.  Al emplear la intervención acción 

participativa se pretende que los estudiantes con mutismo selectivo puedan cualificar y legitimar 

el saber, desarrollar la conciencia social, la autonomía, producir conocimiento con utilidad social, 

promover el desarrollo, el cambio y mejorar la racionalidad. En consecuencia, las actividades 

deberán tener un carácter lúdico, basada en el juego, para que sean motivadoras, fomentando su 

ritmo de aprendizaje y su autoestima, todo ello por medio de propuestas pedagógicas donde se 

promuevan experiencias significativas. 
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4. Resultados 

Cabe resaltar que, como consecuencia de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 

Nacional a causa del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) este trabajo de grado se sometió a varios 

cambios con el fin de respetar las medidas de bioseguridad vigentes en el momento de la ejecución 

del proyecto de investigación, lo que no permitió llevar a cabo en la ejecución de ciertas 

actividades ya que se realizaron cambios significativos como pasar de la presencialidad a la 

virtualidad, lo que dificultó considerablemente el cumplimiento de algunos propósitos, en 

concreto, tener un acercamiento con los niños y las niñas y que tuvieran la posibilidad de participar 

de ciertas actividades. 

Inicialmente se abordará el análisis a partir de los elementos relevantes en el desarrollo de 

Identificar procesos de evaluación en la lectura, de un estudiante con mutismo selectivo del grado 

tercero. Posteriormente se analizarán los resultados según los objetivos planteados en esta 

investigación.  

     Para este análisis se requiere tener en cuenta la concepción que tienen los docentes de 

la Institución Educativa Paulo VI de la ciudad de Palmira – Valle, acerca de este trastorno llamado 

Mutismo Selectivo y como poder evaluar un niño con este diagnóstico. 

Resultado I primer objetivo específico.   

     Se cumplió este objetivo, al inicio de la ejecución del proyecto de investigación se 

realiza una observación abierta en donde se contó con la oportunidad de poder ver como la docente 

realizaba la clase y así mismo como incluía en la participación de las actividades al estudiante 

diagnosticado con mutismo selectivo. Frecuentemente se analiza que la docente no invita a 
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participar al niño (Carlos) y tenía una forma incorrecta  en la ejecución de las actividades y lo 

evalúa  igual que el resto de la clase. En general, la comunicación entre la docente y el alumno no 

era  buena, ya que no tenía una estrategia adecuada para saber llegarle  e invitarlo a expresar su 

conocimiento verbalmente.  De acuerdo a lo observado se pudo descifrar que la maestra no tenía 

claro  porque el niño no participaba en las clases y también se le pregunto que si tenía conocimiento 

sobre el  Mutismo Selectivo, a lo que nos responde que desconocía que era, sin embargo se le 

explica y ella demuestra interés por apropiarse del tema y así mismo cualificarse como docente 

ante este nuevo proceso,   esto nos motivó a realizar una encuesta de selección múltiple y así poder 

observar si los docentes y participantes  tenían una concepción acerca de este trastorno. 

Por otro lado, también se observa que la docente emplea en sus clases métodos 

tradicionales y conductistas para la ejecución de estas, lo que hace que la participación del niño no 

sea la adecuada ya que no emplea estrategias dinámicas para la enseñanza - aprendizaje, las cuales 

deberían ser didácticas, interactivas, prácticas y en especial significativas. 

 Resultado II segundo objetivo específico.     

     Inicialmente el proyecto de investigación estaba planteado para realizar la ejecución de 

forma presencial, pero debido a la emergencia sanitaria (COVID -19) se replanteó y en pro de 

cumplir con todos los requerimientos para evitar la propagación del virus se tomó la decisión de 

continuar ejecutándolo de manera virtual. Dicha virtualidad generó varios cambios en la idea 

inicial tales como: no contar con un espacio más íntimo con el estudiante y la docente, se limitó el 

tiempo de ejecución, por lo tanto, se omitieron algunas actividades, las estudiantes proponentes al 

trabajo de grado no podían tener contacto directo, por lo tanto, se realizan actividades a través de 

la virtualidad, las  cuales ayudaron también para continuar con la ejecución de este proyecto. 
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Este objetivo se cumplió, se realizaron diferentes actividades para caracterizar las 

dinámicas en la lectura de un estudiante del grado tercero diagnosticado con mutismo selectivo. 1) 

Encuesta  2) Rubricas  3) Bitácoras 

A continuación, se realizó una discusión de análisis por las actividades desarrolladas 

• Encuesta: para la realización de la encuesta, principalmente se da inicio con una 

observación (abierta)  donde se recolecta información valiosa para la ejecución de este trabajo de 

investigación, el cual fue analizar como la docente evaluaba a un estudiante diagnosticado con 

mutismo selectivo, al ver que no implementa una estrategia diferente para que el niño participara,  

se hace una charla con ella  donde manifiesta que desconoce sobre este trastorno, lo cual es un 

motivo más para continuar con esta investigación, se hace una reunión en donde participa la 

coordinadora de la institución (Omaira ahumada) la docente (Damaris Ríos), la psicóloga ( Vivian 

Ospina), padres de familia y las investigadoras (Luz Angélica Caicedo, Diana Mora y Mary 

Velásquez) al exponer este caso de evaluación dentro del aula a un estudiante diagnosticado con 

mutismo selectivo,  las directivas toman la decisión de entrar en proceso de cambio en el PEI de 

la institución y así de esta manera, tener en cuenta la estructura de trabajo para la enseñanza - 

aprendizaje en la inclusión y participación de manera general a todos los niños, seguido a lo 

mencionado anteriormente se realiza una encuesta tipo selección múltiple a diferentes docentes, 

para así mismo poder obtener un porcentaje sobre el conocimiento de este trastorno,  el cual se 

hace de manera virtual por medio de un enlace por la emergencia sanitaria (COVID -19) el cual 

obtuvo un total de once (11) participantes. 

• Rúbrica: se toma como punto clave para verificar cuales han sido los avances 

obtenidos durante este proceso con el niño diagnosticado con mutismo selectivo 
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• Bitácora: se puede evidenciar los avances obtenidos durante las actividades 

elaboradas con el estudiante   

 Resultado III tercer objetivo específico.   

     Teniendo en cuenta el análisis realizado en el objetivo 1, donde se logró identificar cual 

es la concepción que tienen los profesores a cerca de los procesos de evaluación de la comprensión 

lectora de los estudiantes con mutismo selectivo, el cual desconocían inicialmente de que se trataba 

este trastorno y por ende no aplicaban estrategias en el momento de evaluar a un estudiante 

diagnosticado con este trastorno. Se pudo analizar que la institución y la docente demostraron 

interés por ampliar el conocimiento sobre este trastorno, lo cual hace que como docentes se 

cualifiquen y así mismo entrar a un proceso de cambio mejorando la calidad educativa que ofrecen. 

Por consiguiente,   se observar que dentro las actividades realizadas con el estudiante, 

teniendo en cuenta que por la pandemia que enfrentábamos los encuentros se realizaron de manera 

virtual, se notaron grandes avances, al principio se notaba poca participación del él, lo que nos 

llevó a realizar e incluir actividades que generen confianza entre el participante, la docente y las 

investigadoras,  poco a poco se fueron obteniendo cambios positivos al ver que la actitud y la 

participación de Carlos fueron de manera positiva, se propone que las instituciones educativas 

tengan dispuesto material didáctico como el franelografo, libros, cuentos, kamishibai entre otros, 

que motiven en la participación, generando así confianza entre el estudiante y docente. 
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Cantidad 

de Autores 

Tipos de cita 

Primera cita fuera de paréntesis 

Citas siguientes fuera de 

paréntesis 

 

1 autor 

1 autor  

1 autor  

1 autor  

1 autor 

1 autor   

 

Flores (2015) 

Cova (2004) 

Canziani (2009) 

Carro (2012)  

López (2012) 

García  ( 2016)  

Flores (2015) 

Cova (2004) 

Canziani (2009) 

Carro (2012) 

López (2012) 

García (2016)  

2 autores Andriuoli y Torres (2015) Andriuoli y Torre (2015) 

 

3 autores 

3 autores  

3 autores  

 

Olivares, Piqueras y Rosa (2016) 

Tenezaca, Barahona y Triguero 

(2016) 

García, Angarita y Cusba  (2016)  

Olivares et al. (2016) 

Tenezaca et al. (2016) 

García, et al.   (2016) 

4 autores 

4 autores   

 

Oerbeck, Manassis, Overgaard  y 

Kristens (2018) 

Aguayo, Herrera, Ortiz y Vallejos 

 

 

Oerbeck, et al. (2018) 

Aguayo, et al.   (2016 ) 

 

 

   

   

Corporativo 

sin sigla 

(Child Mind Institute) 

(Child Mind Institute) 
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5. Discusión  

 El objetivo principal de la presente investigación era identificar procesos de evaluación en 

la lectura en voz alta, de un estudiante con mutismo selectivo, presentándoles modelos de 

instrumentos de los que pueden hacer uso para su evaluación y ofreciéndoles actuaciones para que 

puedan dar una adecuada respuesta a los niños que presentan este trastorno.  Así mismo también 

se plantearon objetivos específicos que indican conocer, desarrollar y presentar diferentes 

instrumentos de evaluación de la lectura en voz alta. Para ello se hizo un análisis teórico para que 

la institución educativa conociera y analizara los diferentes aspectos del mutismo selectivo. Como 

se puede observar se describen las características de este trastorno en el aula, esto permite a los 

docentes tener una diferencia clara de este problema con respeto a otras dificultades del lenguaje 

y comunicación. Se determina la intervención que debe realizar el maestro en el aula a la hora de 

evaluar la lectura en voz alta, viendo las técnicas que permitan generar empatía en el proceso y así 

tener los pasos más prácticos en sus logros, se utilizaron herramientas didácticas que permitieron 

hacer más amena la práctica, así se logró establecer pautas de intervención, del mismo modo, se 

plantean actividades para poder atender directamente el trastorno de aquellas conductas que 

presentan estos estudiantes a la hora de ser evaluados en la lectura en voz alta. 

 

6. Conclusiones  

     Consideramos importante resaltar, que debido a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo 

actualmente a causa del virus Covid-19 y en pro de cumplir con todas las medidas de bioseguridad 

que contribuyen a desacelerar el contagio masivo y proteger la salud de los niños, niñas, sus 

familias, los docentes y en general a toda la comunidad educativa, se realizaron cambios relevantes 

en la metodología de este trabajo de grado,  estos cambios alteraron de manera significativa los 
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procedimientos planteados inicialmente, y por consiguiente algunos de los logros que esperábamos 

obtener. Uno de esos cambios fue pasar de la presencialidad a la virtualidad,  sin embargo esto no 

fue motivo  para dejar a un lado el desarrollo de esta investigación y  así  cumplir y lograr la meta 

propuesta.  

     Objetivo específico I. 

El objetivo en este punto era ver la concepción de los profesores acerca de la evaluación 

en la comprensión lectora en el grado tercero con estudiantes diagnosticados con mutismo 

selectivo, se evidencio la carencia de información sobre el tema, el cómo actuar y sobre todo como 

evaluar de la manera adecuada a estos niños, sin frustrar su desarrollo y aprendizaje de los mismos,  

cuando comprendieron que no era tan complejo se mostró un ambiente más cálido, tranquilo, 

sencillo y se logró que la evaluación no se convirtiera en todo un drama. 

Teniendo en cuenta nuestras variables (comunicación verbal y la lectura en voz alta), 

logramos analizar y profundizar conceptos que fortalecen nuestra investigacion, concluyendo que 

los docentes requerían cualificarse en la atención a estudiantes con mutismo selectivo, en cuanto 

a la evaluación de la lectura en voz alta.  

     Objetivo específico II. 

Otro  de nuestros objetivos, era caracterizar las dinámicas en la lectura de un estudiante del 

grado tercero diagnosticado con mutismo selectivo, al realizar las actividades y ver los resultados, 

siguiendo lo que los autores decían, pudimos identificar que la clave es una buena estrategia que 

permita que estos niños con mutismo selectivo y todos los estudiantes  comprendan la intensión y 

acción de la lectura en voz alta. 

Esta estrategia didáctica tuvo una gran acogida por parte del estudiante y la docente, lo cual 

permitió conocer e identificar que es el mutismo selectivo y como se puede evaluar un niño con 
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este diagnóstico, además de fortalecer la creatividad, imaginación, innovación para la aplicación 

de conocimientos dentro el salón de clases. Se concluye que se aportaron estrategias pedagógicas 

para la evaluación de la lectura en voz alta, en estudiantes con mutismo selectivo, las cuales 

fortalecen nuestra experiencia a través de  la práctica pedagógica  

     Objetivo específico III. 

En el proceso de ejecución se pudo determinar dinámicas de evaluación en los procesos de 

lectura para estudiantes con mutismo selectivo, haciendo un llamado fundamental a los docentes 

o agentes educativos como profesionales de la educación y es conocer principalmente las 

necesidades, intereses de los niños y las niñas, emociones, sentimientos, convirtiéndose así en un 

guía investigador con capacidades creativas e innovadoras, para así fortalecer la enseñanza de 

aprendizajes bajo  estrategias didácticas, ya que muchas veces los niños no pueden expresar de 

manera oral lo que desean compartir, por eso es importante hacer uso de herramientas que 

conlleven a comunicarse a través de ellas. 

No obstante, el docente o agente educativo deberá comprender: 

- ¿qué es el mutismo selectivo? 

- utilizar instrumentos o estrategias de apoyo para la realización de actividades lectoras en 

los niños con mutismo selectivo. 

- Establecer pautas de intervención para trabajar con el estudiante en la clase 

Todo lo anterior permite finalmente  que el docente pueda atender este trastorno haciendo 

uso de ellos. Para concluir, se propone que en todos los centros educativos se disponga del material 

didáctico que pueda utilizarse y realizar nuevos estudios con otros casos de niños con mutismo 

selectivo. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Entrevista 

PREGUNTAS   DATOS ARROJADOS   

¿Estado civil actual?   

R/ se puede observar que el 36.4% se encuentra en estado soltero   

  

¿Indique el último grado de titulación?  

R/ se observa que el 54.5% actualmente tiene un pre grado   

  

¿Señale los años de experiencia docente?   

R/ se observa que los docentes están en un promedio de 1 a 10 años de 

experiencia     

¿Nombre de la institución educativa donde desempeña actualmente?  

  

Se puede observar que dos (2) de los participantes en el momento no 

laboran en una institución o entidad educativa. 
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El Mutismo Selectivo es un trastorno de ansiedad infantil, éste se 

caracteriza por la incapacidad del habla en los niños y las niñas en 

diferentes ámbitos como la escuela, o la comunicación verbal con otras 

personas de la sociedad, por ello se puede decir que estos niños 

comprenden el lenguaje, pero se expresan con total normalidad donde se 

sienten seguros y confiados, como lo es su familia. ¿Por lo mencionado 

anteriormente que comprendes por Mutismo selectivo?  

  

  

    

  

El Mutismo Selectivo se inicia entre los 2 y los 5 años de edad, pero 

generalmente no es detectado hasta que los niños comienzan la escuela, 

donde hablar es un aspecto fundamental del aprendizaje y la 

socialización. ¿Quién debe diagnosticar que un niño sufre de Mutismo 

Selectivo?  

R/ se observa que el 90% de participantes señalan el psiquiatra es el 

encargado de diagnosticar un niño con mutismo selectivo     
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 El trastorno de Mutismo selectivo, interfiere en el desarrollo de 

habilidades comunicativas afectando en si el rendimiento académico, en 

los centros educativos se encuentra con frecuencia el Mutismo Selectivo, 

que se ha convertido en un reto para los docentes en las aulas de clases, 

afectando a los niños y niñas que padecen de él de una manera 

intimidante en el momento de entablar relaciones verbales dentro del 

entorno educativo, ya sea con estudiantes o docentes. ¿Crees que las 

instituciones educativas incorporan en sus actividades pedagógicas, 

propuestas para fortalecer las habilidades comunicativas a los niños y 

niñas con Mutismo Selectivo?  

 

 

  

 

¿Qué características o comportamientos presenta un niño con Mutismo 

Selectivo?  

R/ se observa que el 90.9% responde que los niños con mutismo 

selectivo suelen mantener aislados de las persona, demostrando timidez 

en los aspectos sociales     
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El Mutismo Selectivo es considerado como un trastorno difícil de tratar 

y hay pocos estudios de buena calidad de la eficacia del tratamiento. 

¿Qué debe hacer un docente para verificar que estos niños comprenden 

lo enseñado?  

R/ se observa que el 72.2% señalan que de la manera adecuada para 

verificar que los niños que padecen mutismo selectivo comprenden los 

temas en clase, se debe realizar de manera didáctica     

¿Qué material didáctico crees que funcionaría mejor para trabajar en el 

aula de clases con todos los estudiantes, y tratar de que el niño que tiene 

Mutismo Selectivo también comprenda?  

R/ se observa que el 90.9% señala que los materiales didácticos como 

las láminas, videos o cuentos, son fundamentales para la práctica de 

enseñanza aprendizaje con un niño con mutismo selectivo     

Un elemento fundamental que se debe tener en cuenta para los avances 

de las relaciones comunicativas en los niños y niñas con Mutismo 

Selectivo es el trabajo colaborativo de:  

R/ se observa que el 72.7% de los participantes señalan que el núcleo 

familiar, los docentes, psicólogos y terapeutas, son fundamentales para 

obtener avances en los procesos con los niños con mutismo selectivo     
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Es necesaria una extensa participación y coordinación con los 

educadores, dado que los niños con Mutismo Selectivo tienden a ser 

más sintomáticos en la escuela. ¿De qué manera puede un docente 

ayudar a que la ansiedad no aumente?  

R/  los participantes manifiestan con un 63.6% que ganado la confianza 

del niño ayudara a que la ansiedad disminuya     

Con los conocimientos que tienes sobre las instituciones educativas en 

Colombia, ¿Si llega un niño con este diagnóstico de Mutismo 

Selectivo, lo incluyen en sus propuestas pedagógicas?  

R/ se observa que el 72.7%  señalan que los niños con mutismo 

selectivo deben ser incluidos dentro de la etapa y las actividades 

escolares     

10. La evaluación requiere experiencia, sensibilidad, e información 

detallada de los padres y educadores, así como también la evaluación 

del niño ¿Estos niños deben ser evaluados de la misma manera que el 

resto de sus compañeros?  

R/ se observa que el 81.8%  señalan positivamente que la evaluación 

se debe realizarse de la misma manera que el resto de grupo     
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Apéndice B. Bitácora 

 

 

 

Nota: cuaderno de anotaciones, donde se evidencian los procesos que llevaba el estudiante y las actividades principales. 
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Apéndice C. Franelografo 

    
 

Nota: el franelografo es un método utilizado para evaluar al estudiante sobre la lectura en voz alta, él puede inventar historias y 

solo describirlas. 


